PC HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
¡Seguid haciendo tan buen trabajo y de un modo
elegante!

El nuevo PC HP TouchSmart Elite 7320 Business cumple con los
requisitos más exigentes de estilo con rendimiento, capacidad
de ampliación, velocidad y potencia agregados; Es todo lo que
su empresa necesita en un diseño elegante y moderno.

HP recomienda Windows® 7.
Capitalice la innovadora informática de pantalla táctil.
La pantalla panorámica en diagonal de 54,6 cm (21,
5”) full HD1, con capacidades táctiles múltiples le
ayuda a mejorar la productividad. La retroiluminación
LED garantiza que las imágenes sean siempre brillantes,
mientras reduce el consumo de energía.
Utilice las capacidades táctiles para agilizar los
procesos de varios pasos y completar las tareas
comunes con una mayor precisión e intuición. Recorte,
redimensione y reorganice las ventanas, las imágenes y
los objetos de documentos.
Varios usuarios pueden interactuar con la pantalla
luminosa y de alta definición1, gracias al amplio ángulo
de visión y el movimiento del panel de 0 grados en
vertical hasta 30 grados hacia atrás.
El rendimiento nunca tuvo mejor aspecto.
La pantalla panorámica en diagonal de 54,6 cm (21,5
pulgadas) full HD1 con retroiluminación LED se adapta
fácilmente para un uso cómodo. El diseño elegante
mejora el aspecto en espacios con clientes y se puede
montar2 en una pared, un escritorio u otra superficie
mediante un sistema de montaje VESA integrado. La
pantalla panorámica en diagonal y retroiluminación
LED se adapta fácilmente para un uso cómodo. El
diseño elegante mejora el aspecto en espacios con
clientes y se puede montar2 en una pared, un escritorio
u otra superficie mediante un sistema de montaje VESA
integrado.
El diseño de PC todo en uno y la red LAN inalámbrica
integrada3 le ayudan a reducir la superficie ocupada
por su equipo mediante la integración de hardware y
periféricos. Simplemente abra la caja, coloque el
equipo en el lugar deseado, conéctelo y comience a
trabajar.

Es ideal para ubicaciones orientadas al cliente; su perfil
delgado, el acabado de alto brillo, y los puertos y
conectores de fácil acceso, incluido un lector de tarjetas
multimedia 6 en 1, conforman el paquete completo
para su empresa.
Conéctese y colabore con facilidad.
Conéctese y colabore con facilidad mediante el equipo
de escritorio integrado, el monitor en diagonal de
21,5” full HD1 con retroiluminación WLED, la cámara
web4 de 2,0 MP y los micrófonos5 duales.
Chatee en forma directa y siéntase más conectado con
sus compañeros de oficina, desde la otra punta de la
ciudad o del otro lado del mundo, usando la cámara
web4 y los micrófonos integrados. La cámara web4
también captura y le permite ver fotos y clips de vídeo
al instante.
Es simplemente la tecnología más reciente.
Está diseñado para proporcionarle el rendimiento que
necesita para los procesos intensos y las aplicaciones
gráficas elaboradas de hoy. Los procesadores de
segunda generación Intel® Core™ i3 y i56
proporcionan máximas velocidades y múltiples núcleos
para algunas de las aplicaciones más exigentes que
ejecutará.
Los puertos USB SuperSpeed (3.0) de ambos lados
proporcionan índices de transferencia de datos más
altos y mayor eficacia energética para que pueda
aprovechar la nueva tecnología y los dispositivos que se
desarrollan.
En el actual entorno rico de datos, las empresas
necesitan todo el almacenamiento que puedan lograr.
El HP TouchSmart Elite 7320 ofrece unidades de disco
duro SATA de hasta 2 TB7 y unidades delgadas8.
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HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 64 original
Windows® 7 Home Basic original 64
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Procesador Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Procesador Intel® Core™
i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB de
caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® H61

Soportes extraíbles

Grabadora de DVD SuperMulti delgada con carga en bandeja

Gráficos

Gráficos Intel HD integrados; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Audio

Audio IDT 92HD91 integrado (Beats Audio) (Beats Audio no está disponible con FreeDOS); Altavoces estéreo de alto rendimiento integrados; Botones de control de volumen y silencio (en
teclado en sku seleccionados); Conector de auriculares estéreo; Salida de línea estéreo; Cámara web de 2 MP HD con luz baja integrada con dos micrófonos incorporados

Comunicaciones

Realtek integrado RTL8171EH GbE
Minitarjeta NIC inalámbrica HP 802.11b/g/n

Puertos y Conectores

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 conector de auriculares de audio; 1 salida de línea de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45

Dispositivos de entrada

Teclado HP USB Value estándar
Ratón óptico de dos botones USB HP

Software

Microsoft Office 2010 Starter precargado (se requiere la compra de una clave de producto para activar un conjunto completo de Office 2010); Microsoft Windows Virtual PC – XP;
Mozilla Firefox para HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Starter; CyberLink Power Director; Edición especial
completa de PDF; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security 2011 (60 días); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; Diagnóstico de hardware HP Vision; HP Support Assistant
(HPSA); HP MyRooms (hasta 3 personas por reunión); Authentec SimplePass PE (para admitir contraseña Intel de una sola vez)

Seguridad

Ranura para cerradura; Paquete de seguridad HP ProtectTools para PYME;

Dimensiones

54,97 x 20,54 x 43,75 cm

Peso

A partir de 10,59 kg

Conformidad del rendimiento energético

Certificación ENERGY STAR®. Registro EPEAT® donde sea aplicable/admitido. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.

Alimentación

180 W 87% fuente de alimentación externa eficiente

Soluciones de ampliación

1 lector de tarjetas multimedia 6 en 1

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-1. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

1 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
2 El hardware de montaje se vende por separado.

3 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet.
4 Se necesita acceso a Internet, el software de videoconferencia no está incluido.
5 Se incluye una prueba de 60 días para Virtual Rooms. Se necesita acceso a Internet. Requiere la compra de la licencia posteriormente. Consulte www.rooms.hp.com/freetrial para

obtener más detalles.
6 La informática de 64 bits en la arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivo y aplicaciones adaptados
a la arquitectura Intel® de 64 bits. Los procesadores no funcionarán (ni en modo de 32 bits), si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel de 64 bits. El rendimiento puede
variar en función de la configuración del hardware y del software. Visite www.intel.com/info/em64t para obtener más información. Multi Core está diseñado para mejorar el rendimiento
de determinados productos de software. No todos los usuarios se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología. La numeración de Intel no refleja una medida de mayor
rendimiento.
7 Para discos duros, GB = 1.000 millones de bytes. TB = 1 trillón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 16 GB (para Windows 7) del espacio en disco
para el software de recuperación del sistema.
8 No copie los materiales protegidos por copyright. Las velocidades reales pueden variar. La doble capa es una nueva tecnología. La compatibilidad de soportes de doble capa varía
considerablemente con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM domésticos. Tenga en cuenta que DVD-RAM no puede leer ni escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6
GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara.

Para obtener más información, visite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios
de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía
adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Es posible que este sistema deba actualizarse y/o adquirir por separado el hardware y/o una unidad de DVD para instalar el software Windows 7 y aprovechar al completo su funcionalidad.
Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obtener más detalles. El disco de Windows 7 Professional puede incluirse de forma opcional para futuras actualizaciones. Para
realizar una actualización inversa, el usuario final debe ser una empresa (incluidas estatales o instituciones educativas) y se espera que solicite anualmente al menos 25 sistemas de clientes con la
misma imagen.
Intel, Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de
empresas de Microsoft.
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Accesorios y servicios

Lic. de HP Virtual Rooms
(hasta 15 personas en
una reunión)

Conéctese desde cualquier lugar con acceso a Internet para mantener reuniones de
equipo, con el cliente o eventos formativos en una cómoda ubicación en línea.

Nº de producto: WF723A

Altavoces USB de diseño
ligero HP

Los altavoces HP Thin con alimentación USB proporcionan un sonido de alta
calidad, lo que supone una excelente solución de altavoces estereofónicos para
usuarios de empresas.

Nº de producto: KK912AA

Teclado CCID con HP
Smart Card

Aumente su seguridad, simplifique los procedimientos de acceso y reduzca los
costes relacionados con la gestión de redes evitando el acceso no autorizado a sus
ordenadores y redes mediante la tecnología de tarjeta inteligente con el teclado HP
Smart Card CCID.

Nº de producto: BV813AA

SODIMM HP PC3-10600
(DDR3 -1333 MHz) de 4
GB

Maximice el rendimiento del ordenador profesional con una memoria HP. La
actualización de la memoria es la forma más económica de mejorar el rendimiento
del sistema sin necesidad de actualizar el procesador.

Nº de producto: VH641AA

Unidad de disco duro de
500 GB y 7.200 rpm HP
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gb/s

Los discos duros HP Serial ATA maximizan el rendimiento de los PC empresariales
HP proporcionando las tecnologías para hacer frente a las crecientes demandas de
almacenamiento con unidades de gran capacidad que ofrecen una fiabilidad y un
rendimiento superiores. Las unidades de disco duro HP Serial ATA de 6,0 Gb/s
ofrecen velocidades de transferencia de datos de 6 Gb/s, lo que supone el doble de
la velocidad de interfaz en unidades de disco SATA de 1,5 GB/s.
Nº de producto: QK554AA

Asistencia presencial al
día siguiente laborable
durante 3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable
durante 3 años por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede
resolver a distancia.

Nº de producto: U6578E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

